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TAB Spain colabora con la ONG Semilla para el Cambio 

apoyando la campaña 12X100=Nutrición  

 

La campaña busca favorecer la alimentación de la infancia en los 

comedores escolares que la ONG tiene en la ciudad India de Varanasi   

 

El especialista en soluciones para baterías, TAB Spain, se ha unido a la 

campaña 12X100=Nutrición que ha emprendido la ONG Semilla para el 

Cambio y a través de la cual se destinan recursos para que los comedores 

escolares que la ONG tiene en la ciudad India de Varanasi sigan funcionando. 

TAB Spain se suma así a una campaña en la que con 12 euros se cubre 

la alimentación saludable de un niño de Varanasi durante un mes entero. Este 

programa de nutrición de Semilla para el Cambio se completa con la 

participación de un centenar de personas, que con su solidaridad están 

haciendo posible que los niños de esta ciudad india tengan cubierta una de 

sus principales necesidades.  

En un momento en el que la cooperación para el desarrollo necesita 

más apoyo que nunca por la importante reducción de ayudas que ha sufrido 

este ámbito, TAB Spain ha hecho firme su compromiso solidario con Semilla 

para el Cambio, una ONG que conoce desde hace años. 

Con su granito de arena el fabricante de baterías en España contribuye 

a la transformación de la sociedad en la que Semilla para el Cambio trabaja 

mejorando las condiciones de vida de los más desprotegidos. TAB Spain se 

convierte así en un apoyo para asegurar la continuidad y viabilidad de la 

campaña 12X100=Nutrición de la ONG. 

 

Acerca de TAB Batteries 

TAB Batteries es un fabricante líder mundial de soluciones para baterías. La 

compañía ofrece productos para una amplia gama de vehículos incluyendo turismos, 

motos, vehículos pesados, vehículos agrícolas y barcos. Fundada en 1965 en Mezica 
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(Eslovenia), tras una larga experiencia de más de 300 años en la extracción de plomo, 

TAB Batteries cuenta con delegaciones propias en toda Europa y está presente en los 5 

continentes. 

Desde 2005 TAB Spain representa a la compañía en la península ibérica, con 

un progresivo y continuo incremento en la cota de mercado hasta la fecha. 

Desde 2012, TAB Spain toma las riendas de los mercados del Magreb, así 

como Latinoamericanos, contribuyendo a la expansión del grupo que ha conseguido 

nombrar nuevos distribuidores en 7 países de la citada zona en apenas 12 meses. 
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Calle Cardenal Silíceo, 17 (entpta. A) – 28002 - Madrid 

Tfno: 914 132 835 Fax: 914 135 774 

Email: alejandro@facomunicacion.com 

Web: www.facomunicacion.com 
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